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SESIÓN ORDINARIA Nº 128-2021: Acta de la Sesión Ordinaria ciento veintiocho- dos 1 
mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes catorce de diciembre de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 15 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  21 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 22 
MUNICIPAL  23 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  24 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 25 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 26 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   27 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    28 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE    29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 31 
CONCEJO MUNICIPAL  32 

AUSENTES  33 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   34 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE,  DISTRITO QUEPOS   35 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con doce minutos del martes catorce de diciembre de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan 4 
de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca 6 
Fallas, Regidora Propietaria, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor 7 
José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 8 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 9 
Propietario del Distrito Primero Quepos, y el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 10 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 11 
Municipal de Quepos. Así mismo se deja constancia de los señores del Concejo que 12 
sesionan de forma virtual: Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y 13 
Vicepresidenta municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Señora, María Isabel 14 
Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente y el 15 
Señor Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Así mismo 16 
se deja constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes: Señora Kattia Salazar 17 
Ovares, Regidora Suplente, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito 18 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  20 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 127-2021, DEL DÍA MARTES 07 DE 21 
DICIEMBRE DE 2021. --------------------------------------------------------------------------- 22 

Enmienda 01. Presentada de forma verbal por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 23 
Propietario, al acuerdo 16, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión 24 
Ordinaria No. 127-2021, del día martes 07 de diciembre de 2021. Acuerdo que 25 
inicialmente fue tomado en los siguientes términos:  26 

“ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar un informe a la Unidad de 27 
Zona Marítimo Terrestre Municipal, respecto al presente documento que tiene como 28 
asunto Presentación de Denuncia Ciudadana en amparo al artículo 50 de la constitución 29 
política, (documento que conforme los numerales 6 de la Ley General De Control 30 
Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 y 18 Del Reglamento De La Ley Contra La Corrupción 31 
Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública, en el manejo de la documentación y la 32 
información se le da trato confidencial. Así mismo se traslada dicho documento a la 33 
Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y 34 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos).”------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 

SE TOMA NOTA: El Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; propone que 37 

se cambie el texto del acuerdo para que se lea: Que se solicite un informe a la Unidad de 38 
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Desarrollo Constructivo y que se traslade el tema a la Comisión Municipal Permanente 1 

de Asuntos Jurídicos. -------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 3 
votos la Enmienda 01, presentada de forma verbal por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 4 
Regidor Propietario, al acuerdo 16, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la 5 
Sesión Ordinaria No. 127-2021, del día martes 07 de diciembre de 2021. POR TANTO: 6 
Léase como sigue el acuerdo 16, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la 7 
Sesión Ordinaria No. 127-2021, del día martes 07 de diciembre de 2021: “Solicitar un 8 
informe a la Unidad de Desarrollo Constructivo, respecto al presente documento que tiene 9 
como asunto Presentación de Denuncia Ciudadana en amparo al artículo 50 de la 10 
constitución política, (documento que conforme los numerales 6 de la Ley General De 11 
Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 y 18 Del Reglamento De La Ley Contra La 12 
Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública, en el manejo de la 13 
documentación y la información se le da trato confidencial. Así mismo se traslada dicho 14 
documento a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio y 15 
recomendación al Concejo Municipal”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 16 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 17 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 18 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 19 
127-2021, DEL DÍA MARTES 07 DE DICIEMBRE DE 2021. ---------------------------- 20 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 21 

Audiencia 01. Atención al señor Enrique Soto Gómez; quien expone lo siguiente: SE 22 
TOMA NOTA; dicho señor indica que se presenta para solicitar colaboración, que por 23 
la problemática de los accidentes en la Managua, desde el Comité Cívico y 24 
Organizaciones comunales, realizaron una reunión con el encargado de CONAVI en 25 
Quepos, y le hablaron de la posibilidad de colocar unos reductores de velocidad, que 26 
consideran sería lo más loable y recomendable, mientras a futuro se pueda colocar un 27 
semáforo y el señor Greyvin les indicó les parecía bien la idea, de igual manera 28 
conversaron de la posibilidad de que fuese por medio del CONAVI, indicándoles que sí 29 
se podría, pero que ya conocían la tramitología y que en estos momentos puede durar uno 30 
o dos años, que se comunicó con un Ingeniero encargado de cotizaciones de ese tipo de 31 
material y este le indicó que el costo de material es alrededor de dos millones de colones, 32 
por lo que han buscado empresarios de la zona que quieran colaborar, pero están un poco 33 
quitados, siendo entonces la mejor forma que lograron, para obtener los fondos, es que se 34 
traiga carruseles para colocarlos en el terreno del parqueo por dos semanas, y los señores 35 
de los carruseles donan los dos millones de colones para hacer y colocar los reductores 36 
de velocidad, por lo que solicita aprobar el permiso de colocar los carruseles en el área 37 
del parqueo. Por lo que con esto ni la municipalidad ni otro ente tiene que poner fondos 38 
para lograr el objetivo de reducir los accidentes en el cruce de La Managua. --------------- 39 
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CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 1 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 2 
LA AUDIENCIA NÚMERO 01: ---------------------------------------------------------------- 3 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 4 
PROPIETARIO; menciona es una buena iniciativa, e indica que como Concejo su 5 
persona presentó varias mociones referentes a ese tema, y en diciembre de 2020 iniciaron 6 
la lucha con el viceministro Thomas, en el que se explicó de la necesidad de ese cruce, 7 
que en marzo se comprometieron hacer lo que indica el señor Soto, posterior mencionan 8 
que no lo hicieron por falta de presupuesto, y también el último conteo se hizo en julio 9 
del año que finaliza, por lo que la Administración-Concejo municipal está dando la lucha 10 
para que en un futuro de una u otra forma el semáforo se instale, del que se espera sea 11 
instalado a corto plazo.------------------------------------------------------------------------------ 12 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 13 
el señor Enrique Soto Gómez, en representación del Comité Cívico y Organizaciones 14 
comunales, para colocar por dos semanas carruseles, en el entendido de que se autoriza 15 
para que sea en el adoquinado de la plaza ferial. Lo anterior en el entendido que el Concejo 16 
Municipal otorga un visto bueno para que se inicie con los trámites, el interesado deberá 17 
gestionar los permisos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 19 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos. 20 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 21 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 22 

NO HAY 23 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  24 

Oficio 01. Oficio CPJ-DE-OF-412-66-2021, remitido por el señor Luis Antonio 25 
Gonzalez, Director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven; que textualmente dice: 26 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Asunto: Presentación del proyecto 2022 e incorporación del presupuesto del Comité 28 
Cantonal de la Persona Joven. -- 29 
Estimados/as Señores/as: -- 30 
Reciban un cordial saludo del Consejo de la Persona Joven, con los mejores deseos de un 31 
cierre de año exitoso en todas las gestiones que realizan. Me permito hacer de su 32 
conocimiento información importante de cara al proyecto 2022 del Comité Cantonal de 33 
la Persona Joven de Aguirre (CCPJ). ------------------------------------------------------------- 34 
I. Presupuesto del CCPJ para 2022 -- 35 
En el presupuesto nacional para el año 2022, aprobado el pasado 25 de noviembre, el 36 
Consejo de la Persona Joven incluyó una transferencia a la Municipalidad de ₡4364498 37 
(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 38 



Acta N° 128-2021 Ordinaria 

14-12-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-5- 

 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 COLONES) para el desarrollo del 1 
proyecto 2022 del CCPJ. -- 2 
Es indispensable que la municipalidad realice, a la brevedad posible, las gestiones 3 
financieras correspondientes ante la Contraloría General de la República (CGR) para 4 
incorporar este monto dentro del presupuesto municipal y así poder girar los recursos 5 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------ 6 

II. Presentación del proyecto 2022 por parte del CCPJ -- 7 
Respecto a la presentación del proyecto para el año 2022 del CCPJ, se debe considerar lo 8 
siguiente: -- 9 

10 
2020-2024. -- 11 

e nombrado, para que puedan 12 
tomar el acuerdo de aprobación del proyecto. -- 13 

14 
con copia al área financiera / presupuestaria y a la proveeduría municipal. -- 15 

En este orden de ideas, el CCPJ debe presentar ante el Consejo de la Persona Joven los 16 
siguientes documentos: -- 17 
1. Plan de trabajo, programa o proyecto del CCPJ 2022. -- 18 
2. Acuerdo de aprobación por parte del CCPJ. -- 19 
3. Evidencia del envío del proyecto al Concejo Municipal con copia al área financiera / 20 
presupuestaria y a la proveeduría municipal. -- 21 
Estos tres documentos deben ser remitidos formalmente a la Dirección Ejecutiva del 22 
Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr a más 23 
tardar el 31 de marzo de 2022, plazo no prorrogable, según la Ley 8261. -- 24 

III. Gestiones municipales para la transferencia -- 25 
Una vez debidamente presentado el proyecto 2022 e incorporados los recursos dentro del 26 
presupuesto municipal, para la realización de la transferencia de los recursos asignados 27 
al CCPJ se requiere: -- 28 
1. Oficio de solicitud de giro de los recursos, emitido por la Alcaldía y/o área financiera, 29 
con los siguientes adjuntos: -- 30 
a. Oficio de aprobación por parte de la CGR de la incorporación de los recursos en el 31 
presupuesto municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 32 

b. Solicitud de incorporación de ingresos en el presupuesto ordinario y/o extraordinario 33 
que presentó el área financiera / presupuestaria de la municipalidad ante la CGR que 34 
incluye el detalle de los recursos destinados al proyecto del CCPJ (Detalle de Origen y 35 
Aplicación de Recursos). --------------------------------------------------------------------------- 36 

c. Oficio del área financiera solicitando la transferencia de los recursos con el número de 37 
cuenta IBAN para realizar el depósito de los recursos. -- 38 
Lo anterior para cumplir con lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley N°8131 39 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual reza:--------- 40 
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“ARTÍCULO 12.- Requisitos para girar transferencias -- 1 
Prohíbase a las entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el presupuesto 2 
de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el 3 
ordenamiento jurídico.” ---------------------------------------------------------------------------- 4 
Este documento y sus adjuntos deben ser remitidos al correo proyectosccpj@cpj.go.cr 5 
para efectos de poder proceder con la transferencia de los recursos. ------------------------- 6 
Durante el mes de enero, desde el Consejo de la Persona Joven estaremos convocando a 7 
sesiones de capacitación para ver estos temas, tanto con las personas integrantes de CCPJ, 8 
como con autoridades municipales, para efectos de profundizar y clarificar los puntos 9 
mencionados en este oficio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 10 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Comité Cantonal de la 11 
Persona Joven y Administración Municipal, el presente Oficio CPJ-DE-OF-412-66-2021, 12 
remitido por el señor Luis Antonio Gonzalez, Director Ejecutivo del Consejo de la 13 
Persona Joven. Lo anterior para que se realicen las gestiones del caso. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 15 

Oficio 02. Oficio MS-SCM-OF-930-2021, remitido por el señor Jean Carlo Barquero, 16 
secretario del Concejo municipal de Sarchí; que textualmente dice: “(…) ------------------ 17 

Asunto: Rechazo de las Expresiones del señor Walter Campos en seguimiento a lo 18 
manifestado en el oficio AC-1011-21 emitido por la secretaría del Concejo Municipal 19 
de Montes de Oca. -- 20 
Estimados destinatarios: -- 21 
Para los fines pertinentes, me permito transcribirle el Artículo VII, Acuerdo N°1 de la 22 
Sesión Ordinaria N°084, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día 06 de 23 
diciembre del 2021, que a la letra dice: ----------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO Nº1. RECHAZO DE LAS EXPRESIONES DEL SEÑOR WALTER 25 
CAMPOS EN SEGUIMIENTO A LO MANIFESTADO EN EL OFICIO AC-1011-26 
21 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 27 
MONTES DE OCA LA SEÑORA REGIDORA ALEJANDRA VALVERDE 28 
ALFARO Y EL SEÑOR REGIDOR MANFRED UMAÑA ALFARO PRESENTAN 29 
LA SIGUIENTE MOCIÓN, QUE A LA LETRA DICE: ---------------------------------- 30 

CONSIDERANDOS  31 
Primero. Que el cantón de Sarchí se declaró espacio libre de discriminación por origen, 32 
color de piel, culto, orientación sexual e identidad y expresión de género, así como otros 33 
aspectos o condiciones cuya distinción arbitraria basada en ellos represente una amenaza 34 
a la dignidad humana, además de que esta Corporación Municipal reiteró su compromiso 35 
con el respeto, la garantía y el reconocimiento de los derechos humanos de todas las 36 
personas, así como la eliminación de todas las formas de discriminación, todo esto según 37 
Artículo VII, Acuerdo N.º 2, de la Sesión Ordinaria No 006, celebrada por el Concejo 38 
Municipal de Sarchí, el día 08 de junio de 2020. ------------------------------------------------ 39 
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Segundo. Que el cantón de Sarchí se declaró libre de todo tipo de violencia contra la 1 
mujer, a fin de proporcionar a todas las mujeres un lugar más sano, fructífero y acorde a 2 
un desarrollo de plenitud que al fin y al cabo es esperanza de todo ser humano, esto según 3 
Artículo VII, Acuerdo No 2 de la Sesión Ordinaria N. º 030, celebrada por el Concejo 4 
Municipal de Sarchí, el día 23 de noviembre de 2020. ----------------------------------------- 5 
Tercero. Que en días pasados se reveló una conversación cargada de misoginia, 6 
machismo, discriminación y racismo entre el Alcalde del cantón de Matina, señor Walter 7 
Céspedes, y el gerente de la cuestionada empresa MECO, de nombre Abel González.----  8 
Cuarto. Que las manifestaciones del señor Walter Céspedes no pueden ser toleradas, 9 
mucho menos proviniendo de una persona que ostenta un cargo público de elección 10 
popular; y son una vergüenza para todo el régimen municipal de Costa Rica. -------------- 11 
Quinto. Que estas manifestaciones son una afrenta contra la dignidad de las mujeres de 12 
nuestro país y especialmente contra las mujeres indígenas, que siguen siendo vistas por 13 
estos sujetos como moneda de cambio y como objetos sexuales para su disfrute. --------- 14 
Sexto. Que este tipo de acciones pretende normalizar la discriminación y la violencia 15 
contra la mujer indígena, actuación que condenamos y reprochamos. ----------------------- 16 
Sétimo. Que, como personas regidoras de los diversos partidos políticos con presencia en 17 
este Concejo Municipal, y como personas ciudadanas, debemos redoblar esfuerzos en 18 
todos los ámbitos de la vida por seguir erradicando toda forma de violencia contra las 19 
mujeres en nuestro cantón y el país en general. ------------------------------------------------- 20 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:  21 
Primero. Rechazar por completo las declaraciones emitidas por el señor Walter 22 
Céspedes, Alcalde del cantón de Matina, debido a que están cargadas de misoginia, 23 
machismo, discriminación y racismo, además porque refieren al tráfico de personas y la 24 
violación de derechos a las poblaciones indígenas de Costa Rica. --------------------------- 25 
Segundo. Manifestar nuestra solidaridad y expresar nuestra más profunda admiración y 26 
respeto hacia las mujeres indígenas de Costa Rica, reconociendo su histórico papel en la 27 
defensa de su cultura, de sus pueblos y tradiciones. -------------------------------------------- 28 
Tercero. Comunicar estos acuerdos a todas las municipalidades del país.” HASTA 29 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al Acuerdo 31 
N°1, Artículo VII, tomado por el Concejo municipal de Sarchí en su Sesión Ordinaria 32 
N°084, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, referente a manifestar rechazo por 33 
completo a las declaraciones emitidas por el señor Walter Céspedes, Alcalde del cantón 34 
de Matina, debido a que están cargadas de misoginia, machismo, discriminación y 35 
racismo, además porque refieren al tráfico de personas y la violación de derechos a las 36 
poblaciones indígenas de Costa Rica. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Oficio 03. Oficio MIVAH-DMVAH-0596-2021, remitido por la señora Irene Campos 39 
Gómez, Ministra del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos; que 40 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 41 
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ASUNTO: Comunicación de la propuesta de nueva metodología para incorporar la 1 
variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial.  2 
Estimados (as) señores (as): ------------------------------------------------------------------------ 3 
Reciban un cordial saludo. Escribo para hacer de su conocimiento que las rectorías en 4 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y Ambiente, Energía y Mares, han 5 
estado coordinando y trabajando, estrechamente, en la formulación de una nueva 6 
metodología para incorporar la variable ambiental en planes reguladores y otros 7 
instrumentos de ordenamiento territorial. -------------------------------------------------------- 8 
El trabajo se realizó en atención al mandato dado por la Contraloría General de la 9 
República, mediante DFOE-AE-IF-00008-2017, a la SETENA, que cual textualmente 10 
señala: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
“4.8 Reestructurar el proceso de evaluación ambiental estratégica aplicable a los 12 
planes de ordenamiento territorial, para que conforme a la técnica jurídica se 13 
establezcan: la denominación correcta del proceso; precisión, orden lógico y 14 
simplificación de requisitos y procedimientos; precisión de los productos intermedios y 15 
finales, así como, naturaleza y alcance de las medidas ambientales.” (Resaltado no es 16 
del original) ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Adicionalmente, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 42562-MINAE-MAG-TUR-18 
PLAN-MIVAH1 que indica: --------------------------------------------------------------------- 19 
"Artículo 31.-Metodología para la incorporación de la variable ambiental en los planes 20 
reguladores. En un plazo no mayor a dos años, contados a partir de la entrada en 21 
vigencia del presente Decreto, el MIVAH, en coordinación con MINAE y SETENA, 22 
deberá emitir un nuevo reglamento que establezca la metodología y el orden de la 23 
incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores.” (Resaltado no es del 24 
original) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
El proceso de elaboración del RIVAIOT se estructuró en cuatro etapas, las cuales se 26 
describen a continuación: --------------------------------------------------------------------------- 27 
● Etapa 1 – Elaboración de la propuesta preliminar: Trabajo conjunto por parte de la 28 
SETENA y el MIVAH para elaborar una propuesta inicial de la metodología. ------------- 29 
● Etapa 2 – Consulta con instituciones del gobierno nacional: Diálogo y consulta de la 30 
propuesta metodológica a nivel del gobierno nacional, con las instituciones con 31 
competencias relacionadas con las variables incorporadas en la metodología y con los 32 
planes reguladores. Estas instituciones fueron: INVU, ICT, CNE, DCC, AYA, SENARA, 33 
Dirección de Aguas, INTA y SINAC. Las observaciones realizadas por dichas 34 
instituciones fueron sistematizadas y de esta interacción surgió la segunda versión de la 35 
metodología propuesta. ----------------------------------------------------------------------------- 36 
● Etapa 3 – Consulta preliminar con los gobiernos locales y otros actores clave: consulta 37 
a las municipalidades, así como a consultores y otros actores clave como Colegio 38 
Profesionales y Cámara empresariales, de quienes se espera obtener retroalimentación, 39 
considerando su experiencia en el tema. --------------------------------------------------------- 40 
Luego de la fase de consulta del producto inicial con instituciones públicas que tienen 41 
competencias relacionadas con las variables consideradas en la metodología y con la 42 
aprobación de los planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial, se 43 
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logró concretar una propuesta mejorada, misma que se les comparte ahora, la cual se 1 
compone de cuatro insumos: -- 2 
i i) Reglamento de incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores 3 
y otros instrumentos de ordenamiento territorial (RIVAIOT); -- 4 

ii ii) Anexo Técnico; -- 5 

iii iii) Guía de Presentación; y -- 6 

iv iv) Flujogramas del proceso general de plan regulador urbano y del proceso 7 
SETENA con la nueva metodología del RIVAIOT. -------------------------------------------- 8 
Como siguiente parte de este proceso, consideramos indispensable, recibir 9 
retroalimentación de los gobiernos locales y de los y las consultoras en la materia y así 10 
contar con las observaciones a la metodología que se consideren pertinentes, de cara a 11 
consolidar posteriormente, un documento que incorpore también la opinión de estos 12 
grupos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
Además, en esta misma línea, los invitamos a participar en una sesión informativa virtual, 14 
el lunes 22 de noviembre, a las 9 a.m., en la cual se presentará la metodología y se 15 
aclararán dudas específicas. Esta sesión tiene como objetivo explicar la metodología para 16 
facilitar la retroalimentación escrita que esperamos recibir, a más tardar el 10 de 17 
diciembre, con copia a los correos vsilvia@mivah.go.cr y sraquel@mivah.go.cr; 18 
utilizando el formato adjunto. ------------------------------------------------------------------- 19 
Para la confirmación de quiénes participarían en la sesión y la remisión de las 20 
observaciones, favor dirigirse a los correos antes indicados, considerando que podrán 21 
participar máximo tres personas por cada organización.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 24 
MIVAH-DMVAH-0596-2021, remitido por la señora Irene Campos Gómez, Ministra del 25 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Trasládese dicho oficio a la 26 
Administración Municipal, para la gestión del caso. Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 28 

Oficio 04. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2021-1165, remitida por el Ing. Ariel Francisco 29 
Vega León, Director de la División de Obras Públicas del MOPT; que textualmente dice: 30 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Es menester del Segundo Programa Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID, que ejecuta 32 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la División de Obras Públicas, 33 
hacer de su atento conocimiento, que en apego a lo que establece el Anexo Único al 34 
Contrato de Préstamo 4507/OCCR, refrendado mediante Ley de la República 8982 del 5 35 
de octubre de 2011, a lo que establece el Manual de Operaciones (MANOP) y a las 36 
directrices y disposiciones atinentes del BID y del MOPT, el Programa PRVC-II 37 
MOPT/BID debe velar porque los proyectos de obras propuestos y formulados por los 38 
Gobiernos Locales, además de cumplir los requisitos de elegibilidad, tales como 39 
rentabilidad económica, conectividad, relevancia local o inter-cantonal, entre otros, su 40 
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diseño considere las adaptaciones necesarias al cambio climático (CC), cuyos efectos 1 
sobre la infraestructura son alarmantes y se complican día tras día, al aumentar la 2 
temperatura media global, producto de la creciente emisión de gases de efecto 3 
invernadero (GEI) al ambiente y de la alteración incontrolada del medio, producto de las 4 
acciones humanas, entre otros.--------------------------------------------------------------------- 5 

Tal y como lo documenta el MANOP, conforme los estudios que realiza el Instituto 6 
Meteorológico Nacional (IMN), Costa Rica se encuentra en una región de vulnerabilidad 7 
media-alta frente a los efectos del CC [1] y se ubica en el segundo lugar entre los países 8 
más expuestos a peligros múltiples, con un 36,8% de su superficie sometida a tres o más 9 
fenómenos naturales adversos. La mayor parte de las emergencias del país están asociadas 10 
a eventos generados por las precipitaciones [2]. La tendencia en los últimos años registró 11 
una precipitación media de 2.926 mm (2014) [3] y según los escenarios de proyección 12 
del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), es latente el aumento de la 13 
precipitación en la región, que puede llegar a afectar al 77,9% de la población, si se 14 
considera que el 80,1% de la producción se ubica en zonas con riesgo de desastres 15 
naturales alto [4].------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Esta situación es preocupante y al haberse ejecutado apenas una cuarta parte de los 17 
proyectos declarados como elegibles por el BID y por el MOPT, los sucesos climáticos 18 
recientes confirman los eventos pronosticados y dejan entrever la importancia de atender 19 
con rigor el funcionamiento de los sistemas de drenaje de los caminos, y de asegurar que 20 
el diseño hidráulico de los puentes y alcantarillas mayores, se realice para un umbral de 21 
períodos de retorno de las avenidas máximas de 50 años para alcantarillas mayores y 100 22 
años para puentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 23 
Así las cosas, mientras que la totalidad de los diseños de puentes y alcantarillas mayores 24 
se han venido diseñando para períodos de retorno con mayor margen de seguridad para 25 
las estructuras, en el caso de los caminos, el Programa ha venido promoviendo que el 26 
financiamiento del BID se utilice para darle el máximo posible de cobertura a las calzadas 27 
pavimentadas o estabilizadas, en el entendido que posteriormente la municipalidad, 28 
conjuntamente con las organizaciones comunales estaría procediendo a revestir las 29 
cunetas y canales de entrada o salida de las alcantarillas, como parte de la conservación 30 
de los caminos que los Gobiernos Locales que deben realizar con obras o mejoras a 31 
realizar de forma progresiva.------------------------------------------------------------------------ 32 
Lamentablemente, las inclemencias del tiempo han antecedido los esfuerzos y las 33 
acciones comunales y municipales tendientes a rehabilitar o estabilizar cunetas, desfogues 34 
y canales de salida de las aguas de los caminos, que pueden ocasionar problemas de 35 
derrumbes, siendo entonces que el Programa enfrenta una creciente demanda de recursos 36 
para realizar obras adicionales a los proyectos, para mejoras en los sistemas de drenaje, 37 
así como para garantizar la sección típica del camino, ante limitaciones en el derecho de 38 
vía, debiendo revestir las cunetas para asegurar el confinamiento de la estructura del 39 
pavimento, para lo cual el Programa PRVC-II no dispone de recursos adicionales 40 
autorizados, en el Contrato de Préstamo 4507/OC-CR.----------------------------------------- 41 
Es por esta razón que respetuosamente nos dirigimos a sus corporaciones municipales 42 
para hacer de su atento conocimiento lo siguiente:---------------------------------------------- 43 
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a) Que resulta urgente dar atención al buen funcionamiento de los sistemas de drenaje de 1 
los caminos, para mitigar los embates de la naturaleza, ocasionados por el cambio 2 
climático que están afectando el territorio nacional.-------------------------------------------- 3 
b) Que en virtud de lo expuesto en este oficio, esta División de Obras Públicas del MOPT 4 
está instruyendo a los equipos de trabajo del Programa PRVC-II, para que en 5 
coordinación con las Unidades Técnicas de Gestión Vial de las Municipalidades revisen 6 
el alcance de los proyectos formulados a nivel de prefactibilidad y factibilidad, para 7 
incluir el revestimiento de las cunetas y canales de los caminos, cuando así lo determine 8 
el diseño, con una área hidráulica suficiente, que evite la falla de borde por erosión 9 
pluvial. En caso que el presupuesto estimado del proyecto se vea afectado por esta 10 
medida, se deberá reducir el alcance (longitud) del proyecto de pavimentación, salvo que 11 
la Municipalidad aporte el recurso financiero necesario.--------------------------------------- 12 
c) Que esta previsión deberá considerar que en aquellos sitios donde las pendientes 13 
longitudinales sobrepasen el 15%, se considere el diseño y construcción de quiebra-14 
gradientes en las cunetas y canales, que amortigüen la energía de las aguas pluviales.---- 15 
d) Con todo esto se pretende una estrategia para la formulación y ejecución de los 16 
proyectos PRVC-II, que permita que los caminos intervenidos y los puentes construidos 17 
sean resilientes a los efectos del cambio climático.---------------------------------------------- 18 
A la espera de su atenta consideración y comprensión a lo expuesto en el presente oficio, 19 
les manifestamos nuestro apoyo a sus gestiones, en torno a una mejora generalizada de la 20 
red de vías públicas cantonales del país.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 21 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 22 
Municipal el presente Oficio DVOP-UEC-PRVC-2021-1165, remitido por el Ing. Ariel 23 
Francisco Vega León, Director de la División de Obras Públicas del MOPT. Lo anterior 24 
para la gestión del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------- 25 

Oficio 05. Invitación por parte de la señora Lourdes Araya Morera de la Rede 26 
Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM); que textualmente dice: “(…)” --- 27 

Invitación para realizar el Taller de formación Política Liderazgo y Comunicación Social 28 
2021 de parte de la Filial de Puntarenas de la Red Costarricense de Mujeres 29 
Municipalistas RECOMM. ------------------------------------------------------------------------- 30 
Mañana Taller Liderazgo y comunicación, expositora Fanny Ramírez, politóloga y 31 
consultora internacional-- 32 
Tarde: Terapia Física y mental-- 33 
Día: miércoles 15 de diciembre 2021-- 34 
Hora: de 09:00 am a 05:00 pm -- 35 
Lugar Punta Pirata-Puntarenas, contiguo al FARO--- 36 
Favor llevar ropa cómoda para realizar las actividades de terapia física y mental por la 37 
tarde. El cupo es limitado y se requiere confirmación previa para el ingreso. Mucho 38 
agradecemos hacer llegar esta invitación.  En esta red de 39 
mujeres municipalistas participan todas aquellas mujeres que ocupen o hayan ocupado 40 
cargos de alcaldesas, vicealcaldesas, intendentas o viceintendente, regidoras, síndicas y 41 
concejalas que se hayan afiliado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 42 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 1 
invitación por parte de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM). Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 3 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-506-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 4 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 5 

Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -------------------- 6 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo 7 
que los días; 20 Y 21 de diciembre del 2021, realizare gestiones de mi cargo en San José 8 
en la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén 9 
INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la 10 
realización de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo. HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 13 
MQ-DAI-506-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 14 
Municipal, de Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal, los días; 20 15 
y 21 de diciembre del 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 16 

Oficio 07. Nota COOP-101221, remitida por el señor Wilman Oviedo Suarez, Gerente 17 
General de CooepeSábalo R.L.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------- 18 

Asunto: Ref.: MQ-CM-1335-21-2020-2024 / Uso del área ferial -- 19 
Presente -- 20 
Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente para 21 
saludarlos y desearles éxito en sus funciones, tanto personales como profesionales. ---------- 22 
Con miras en la reactivación económica, y buscando el bien de la comunidad, hemos 23 
solicitado en nota COOP-231121 nos autoricen, el uso del campo ferial. ------------------------ 24 
Esto con el fin de realizar en esta área la feria del Mercadito Quepoa, esta feria además de los 25 
emprendedores que apoyamos siempre contaríamos con juegos tradicionales de tiro al blanco 26 
y otros, así como también unos cuantos carruseles para niños así como algunas comidas 27 
tradicionales que nos autorice el ministerio de salud. ----------------------------------------------- 28 
En respuesta a nuestra solicitud, el concejo municipal en la resolución referida en el asunto 29 
de esta nota, nos indican que no pueden facilitarnos el área debido a problemas con los 30 
servicios sanitarios. -------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Les indicamos respetuosamente que el motivo referido no lo vemos como un problema para 32 
usar el campo ferial, toda vez que nosotros, con recursos propios, pondríamos a funcionar 33 
dichos servicios sanitarios, para que de esta manera, podamos activar dicho campo ferial para 34 
apoyar a los artesanos y demás emprendedores y reactivemos nuestra economía. -------------- 35 
Gestionaríamos de esta manera la activación de dicho campo con el ministerio de salud 36 
resolviendo las falencias que dicho ministerio nos indique que tenemos que corregir.” 37 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 38 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Wilman Oviedo 39 
Suarez, Gerente General de CooepeSábalo R.L. que existe un permiso previo dado a un 40 
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administrado por el Concejo Municipal, sobre el área del campo ferial, que está 1 
solicitando para uso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------- 2 

Oficio 08. Nota remitida por Elie Dayan, Representante Legal de 3-102-633985 S.R.L 3 
(Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio contra acuerdo adoptado por el concejo 4 
municipal en sesión ordinaria del 07 de diciembre de 2021, referente a formulación de 5 
denuncia y media cautelar.); que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------- 6 

 7 



Acta N° 128-2021 Ordinaria 

14-12-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-14- 

 

 1 



Acta N° 128-2021 Ordinaria 

14-12-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-15- 

 

 1 

 2 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 1 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el presente documento Nota 2 
remitida por Elie Dayan, Representante Legal de 3-102-633985 S.R.L (Recurso de 3 
Revocatoria y Apelación en Subsidio contra acuerdo adoptado por el concejo municipal 4 
en sesión ordinaria del 07 de diciembre de 2021, referente a formulación de denuncia y 5 
media cautelar). Lo anterior para estudio y recomendación el Concejo Municipal. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 7 

Oficio 09. Nota remitida por el señor Randall Cruz Jiménez, en calidad de Presidente de 8 
la Sociedad Anónima 3-102-430973 S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------------- 9 

ASUNTO:  10 
SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL PARA PARQUEO PRIVADO---------------- 11 
Quien suscribe RANDALL CRUZ JIMENEZ, numero de cedula 602410221 de calidades 12 
conocidas en autos, en mi condición de PRESIDENTE, de la SOCIEDAD ANONIMA 13 
3-102- 430973 SA, me dirijo a ustedes con todo el respeto para manifestarles el interés 14 
de mi representada para ofrecer servicios temporales para turistas en la zona de Playa 15 
Espadilla, para los meses comprendidos de diciembre – marzo del 2021 al 2022.--------- 16 

Hemos podido constatar que PLAYA ESPADILLA cuenta con una alta visitación de 17 
turistas nacionales e internacionales, situación que se incrementa en la época de verano. 18 
Sin embargo, no existen facilidades DE PARQUEO DE VEHICULOS para las familias, 19 
causando incomodidades comprensibles a los turistas, la alta especulación y además 20 
creando problemas viales en la playa.------------------------------------------------------------ 21 

En ese sentido, con todo respeto solicito su autorización para el uso temporal de parqueo 22 
en el sitio conocido como BE-FIFTEEN ENCHANTED GARDENS LLC, S.A para los 23 
meses de diciembre  2021 y de enero a marzo del 2022, el parqueo tendrá portones y 24 
candado. Además seria exclusivo de clientes de los restaurantes aledaños.” HASTA 25 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 27 
señor Randall Cruz Jiménez, en calidad de Presidente de la Sociedad Anónima 3-102-28 
430973 S.A., para el uso temporal de parqueo en el sitio conocido como BE-FIFTEEN 29 
ENCHANTED GARDENS LLC, S.A para los meses de diciembre 2021 y de enero a 30 
marzo del 2022, parqueo que tendrá portones y candado. Además será exclusivo de 31 
clientes de los restaurantes aledaños. Lo anterior en el entendido de que es un servicio no 32 
lucrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 33 

Oficio 10. Nota remitida por el señor Jairo González Mosquera; que textualmente dice: 34 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

ASUNTO: SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL PARA COLOCAR DUCHAS A 36 
LOS TURISTAS QUE VISITAN PLAYA ESPADILLA EN DICIEMBRE 2021 Y DE 37 
ENERO A MARZO DEL 2022. ------------------------------------------------------------------ 38 



Acta N° 128-2021 Ordinaria 

14-12-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-17- 

 

Quien suscribe JAIRO GONZELES MOSQUERA, administrado particular cédula 1 
número 6-234-296, me dirijo a ustedes para solicitar un permiso para colocar los para 2 
turistas en la zona de Playa espadilla, para los meses comprendidos de diciembre - marzo 3 
del 2021 al 2022.------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Como ya sabemos se acerca la temporada alta en PLAYA ESPADILLA y va contar con 5 
una alta visitación de turistas nacionales e internacionales, sin embargo, no existen 6 
facilidades sanitarias básicas para las familias, como lo son duchas, causando 7 
incomodidades comprensibles a los turistas a la vez que problemas de higiene en la zona 8 
que desmeritan el atractivo de la playa y del cantón.------------------------------------------- 9 

En ese sentido, con todo respeto solicito su autorización para la instalación temporal un 10 
carro ducha el cual cuenta con reserva de agua potable y no usaríamos ni jabón ni 11 
shampoo tiene prohibido durante el mes de diciembre 2021 y de enero a marzo del 2022, 12 
que estaría ubicada en la zona Marítimo terrestre (zona restringida y en un área no 13 
concesionada).--------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal, la presente Nota remitida por el señor Jairo González Mosquera, que tiene 18 
como asunto solicitud de permiso temporal para colocar duchas a los turistas que visitan 19 
playa espadilla en diciembre 2021 y de enero a marzo del 2022, para que a través de para 20 
que a través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, emita la recomendación del caso. 21 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 22 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 23 
(cinco votos. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ----------- 24 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 25 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 26 
CONOCER DOS NOTAS ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. --------------- 27 
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Oficio 11. Oficio 22530 (DFOE-LOC-1502), remitido por los señores Licda.- Vivian 1 
Garbanzo Navarro, Gerente de Área y Mag. Sujey Montoya Espinoza, Asistente Técnico, 2 
del Área de Fiscalización para el Desarrollo Local; que textualmente dice: “(…)” -------- 3 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2022 de la 4 
Municipalidad de Quepos.------------------------------------------------------------------------ 5 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal 6 
en la sesión inmediata y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten 7 
pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del presupuesto inicial de la 8 
Municipalidad de Quepos por la suma de ₡4.822,3 millones1.-------------------------------- 9 

1. CONSIDERACIONES GENERALES-- 10 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN-- 11 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a 12 
la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 13 
la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 14 
República (LOCGR) n.° 7428, 106 del Código Municipal, Ley n.° 7794 y otras leyes 15 
conexas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante el oficio n.° MQ-17 
ALCK-GF-37-2021 de 30 de septiembre de 2021, en atención a lo dispuesto en los 18 
artículos 19 y 106 de las Leyes 7428 y 7794 antes citadas por medio del Sistema de 19 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en 20 
la norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).--------------- 21 

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 22 
documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria n.° 110-2021 celebrada 23 
el 20 de septiembre de 2021. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de 24 
las NTPP.---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 26 
La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 27 
certificaciones remitidas por esa Municipalidad de acuerdo con lo establecido en la norma 28 
4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva 29 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron.-------------------------------------- 30 

Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP el análisis de 31 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 32 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. 33 
Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la 34 
legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están 35 
sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión 36 
de los actos, tanto en sede administrativa como judicial.--------------------------------------- 37 
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Los ajustes que se realizaron durante el año 2021 y que de acuerdo con la normativa 1 
vigente no requerían de la aprobación de la Contraloría General (por ejemplo ajustes de 2 
carácter salarial), son de entera responsabilidad de la Administración, así como el 3 
cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes.-------------------------- 4 
Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de 5 
la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera 6 
de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3. inciso d) de las 7 
NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1 de 8 
enero al 31 de diciembre.---------------------------------------------------------------------------- 9 
Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una 10 
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General 11 
sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 12 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. 13 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE 14 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 15 

Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y 16 
disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación 17 
presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede 18 
considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino 19 
que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la 20 
institución.-------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
En tal sentido la institución debe establecer los mecanismos de control necesarios para 22 
que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por la Contraloría 23 
General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los 24 
objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional.---------------- 25 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no deben 26 
ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que 27 
el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su ejecución 28 
en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el 29 
financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá 30 
efectuar durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un 31 
aumento en el gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como 32 
fuente de financiamiento tales ingresos.----------------------------------------------------------- 33 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares 34 
subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 35 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 36 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635.---------------------- 37 
En lo correspondiente a la presupuestación y ejecución de los gastos corrientes durante el 38 
ejercicio económico 2022, se deberán considerar los principios presupuestarios de 39 
sostenibilidad y gestión financiera, previendo que en el contexto actual un aumento de 40 
los gastos corrientes puede generar obligaciones permanentes, así como una limitación 41 
en el crecimiento de los gastos de capital disponibles para el desarrollo de proyectos de 42 
inversión y los compromisos contractuales adquiridos con terceros. Lo anterior debe 43 
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preverse para asegurar la estabilidad financiera institucional necesaria para el 1 
cumplimiento de la planificación de los resultados de mediano y largo plazo, así como la 2 
continuidad de los servicios públicos.------------------------------------------------------------ 3 

2. RESULTADOS-- 4 
Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor 5 
resuelve aprobar parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con 6 
lo que se indica a continuación: -------------------------------------------------------------------- 7 

2.1 APROBACIONES-- 8 
2.1.1 Ingresos-- 9 
a) Los ingresos estimados correspondientes a ₡3.588,2 millones2 por concepto de 10 
ingresos tributarios y no tributarios y transferencias corrientes y de capital de instituciones 11 
descentralizadas no empresariales, con base en las justificaciones y estimaciones 12 
presentadas en el documento presupuestario. ---------------------------------------------------- 13 
b) Los aportes del Gobierno Central, según registro presupuestario 70104 280 2310 2151 14 
269 por la suma de ₡1.229,8 millones3 y registro presupuestario 60104 001 1310 3320 15 
36 por la suma de ₡4,4 millones4; con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y 16 
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022, aprobada por la 17 
Asamblea Legislativa mediante Ley n.° 10103, publicada en el Alcance n. º 249 a la 18 
Gaceta n.º 235 del 07 de diciembre de 2021.----------------------------------------------------- 19 

2.1.2 Gastos -- 20 
a) El contenido presupuestario para financiar los gastos se aprueba a nivel de programa y 21 
partida que se hayan incluido en el documento presupuestario sometido a aprobación, 22 
según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP con excepción de lo indicado en el 23 
apartado de improbaciones.------------------------------------------------------------------------- 24 
b) Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones hasta el límite 25 
máximo dispuesto en el Título III de la Ley n.° 9635 y sus normas transitorias, por lo que 26 
la ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto apego a dicha norma. A su vez, 27 
corresponde exclusivamente a la Administración realizar los ajustes que considere 28 
pertinentes en la fase de ejecución presupuestaria para el cumplimiento de las 29 
disposiciones contenidas en la mencionada Ley, sin detrimento de las acciones de 30 
fiscalización posterior que pueda efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las 31 
responsabilidades que su eventual incumplimiento pueda originar.--------------------------- 32 

2.2 IMPROBACIONES-- 33 
Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor 34 
realiza las siguientes improbaciones: ------------------------------------------------------------- 35 

2.2.1 Ingresos -- 36 
a) Las sumas de ₡11,7 millones y ₡84,3 millones de los ingresos de servicios de 37 
recolección de basura y alquiler de terrenos milla marítima 5, respectivamente; lo 38 
anterior, por cuanto las estimaciones y las justificaciones aportadas no resultan suficientes 39 
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para demostrar la probable recaudación de la totalidad de los montos presupuestados para 1 
el periodo 2022. -------------------------------------------------------------------------------------- 2 

b) La suma de ₡3,7 millones6 proveniente de la Transferencia corriente del Instituto de 3 
Fomento y Asesoría Municipal por concepto de expendio de licores nacionales y 4 
extranjeros, debido a que el monto presupuestado excede en esa suma lo incorporado en 5 
el Presupuesto inicial 2022 de dicho Instituto, de manera que no son recursos probables 6 
de recibir.---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
c) La suma de ₡0,6 millones proveniente 7 de la Ley General de la Persona Joven n.° 8 
8261, en vista de que el monto presupuestado excede en esa suma lo incluido en la Ley 9 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 10 
2022, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley n.° 10103, publicada en el 11 
Alcance n.º 249 a la Gaceta n.º 235 del 07 de diciembre de 2021.---------------------------- 12 
Las situaciones indicadas en los puntos a), b) y c), incumplen el principio presupuestario 13 
de universalidad e integridad establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, 14 
el 100 del Código Municipal, el 5 inciso a) de la Ley n.° 8131 y el numeral 2.2.3 inciso 15 
a) de las NTPP; principio que establece que el presupuesto se constituye de los ingresos 16 
probables y los gastos autorizados, lo que obliga a que la propuesta de gastos deba estar 17 
debidamente respaldada en recursos que sean factibles de recibir por parte de la 18 
institución que los propone.------------------------------------------------------------------------- 19 
Por tanto, la improbación de los mencionados ingresos presupuestarios, implicará un 20 
ajuste en los gastos presupuestarios por el mismo monto.-------------------------------------- 21 

2.2.2 Gastos 22 

a) El contenido presupuestario previsto en la subpartida Alimentos y bebidas de los 23 
programas I y II por ₡3,0 millones, por cuanto no se encuentra fundamento de legalidad 24 
que expresamente permita este tipo de gastos; asimismo, no se justificó en la atención de 25 
los beneficiarios de los servicios que la institución brinda, ni que se destinen a situaciones 26 
esporádicas y de carácter excepcional respetando criterios de austeridad, racionalidad, 27 
necesidad, pertinencia y conveniencia8.---------------------------------------------------------- 28 
b) El exceso sobre el 2% del contenido presupuestario incluido para la transferencia 29 
corriente a la Junta Administrativa del Registro Nacional, conforme lo establecido en el 30 
artículo 30 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles n.° 7509, reformado por el 31 
artículo 22 de la Ley de Movilidad Peatonal, n.° 9976 de 9 de abril del 2021.-------------- 32 
c) La suma de ₡1,7 millones, incorporada en la partida de transferencias corrientes de los 33 
programas II y III, subpartida “6.02.03 Ayudas a funcionarios”, con base en los datos 34 
suministrados en el detalle de origen y aplicación de recursos, el cual evidencia su 35 
financiamiento con recursos provenientes de los ingresos por alquiler de edificios e 36 
instalaciones (mercado municipal), alquiler de terrenos milla marítima y del aporte del 37 
Gobierno Central (Ley n.° 8114).------------------------------------------------------------------ 38 
La situación señalada, incumple los principios de legalidad, universalidad e integridad, 39 
especialidad cualitativa y cuantitativa; en cuanto a la incorrecta aplicación de los recursos 40 
a los que se ha establecido por ley una finalidad específica.----------------------------------- 41 
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Las sumas resultantes de las improbaciones del gasto deberán trasladarse a la partida de 1 
“Cuentas especiales” grupo Sumas sin asignación presupuestaria.--------------------------- 2 

2.3 OTROS ASPECTOS 3 

a) Reclasificar el ingreso considerado en el subgrupo-- 4 
“2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados” (Ley n.° 5 

8261) por la suma de ₡4,4 millones al subgrupo “1.4.1.2.00.00.0.0.000 9 Transferencias 6 
corrientes de Órganos Desconcentrados”, con base en el Clasificador de Ingresos e 7 
Institucional del Sector Público vigentes y lo indicado en la Ley de Presupuesto de la 8 
República n.° 10103, publicada en el Alcance n.º 249 a la Gaceta n.º 235 del 07 de 9 
diciembre de 2021.---------------------------------------------------------------------------------- 10 
b) En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que 11 
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho Sistema 12 
con el fin de que esa Administración realice los ajustes que se refieren a las improbaciones 13 
indicadas en el apartado 2.2 y a la reclasificación señalada en el apartado 2.3 inciso a). 14 
Dado que no resulta posible para la Contraloría General identificar todas las subpartidas 15 
de gastos afectadas, se requiere que dichas cuentas se soliciten mediante el SIPP, con el 16 
fin de proceder a su habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes. Para 17 
cumplir con todo lo indicado anteriormente se concede un plazo de cinco días hábiles, 18 
contados a partir del recibo de este oficio. ------------------------------------------------------- 19 

3. CONCLUSIÓN. 20 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 21 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y 22 
contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de Quepos. En tal sentido, la 23 
Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto inicial para el año 2022 por la 24 
suma de ₡4.822,3 millones10.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 25 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 26 
Municipal Oficio 22530 (DFOE-LOC-1502), remitido por los señores Licda.- Vivian 27 
Garbanzo Navarro, Gerente de Área y Mag. Sujey Montoya Espinoza, Asistente Técnico, 28 
del Área de Fiscalización para el Desarrollo Local. Lo anterior para la gestión del caso. 29 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 30 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 31 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 32 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 33 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 34 

Oficio 12. Nota remitida por el señor Neftalí Cisneros Pereira, Pastor de la iglesia La Luz 35 
Mundo; que textualmente dice. -------------------------------------------------------------------- 36 

Muy buenas tardes, Mi nombre es Neftalí Cisneros Pereira, responsable de la iglesia LA 37 
LUZ DEL MUNDO acá en Quepos.--------------------------------------------------------------- 38 
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La presente es para saludarles, desearles un feliz fin de año y bendiciones en sus labores, 1 
y a la vez solicitarles muy respetuosamente, si nos pueden ayudar brindándonos un 2 
permiso de poder cerrar la calle del frente de nuestro templo, ubicado en Barrio Bella 3 
Vista, el día 31 de diciembre de 11:59pm a 2am.------------------------------------------------ 4 
Ya que no contamos con espacio subiente, para poder organizar nuestra Velada y Cena 5 
de fin de año, solicitamos este permiso como en otros años nos lo han permitido.” 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 8 
señor Neftalí Cisneros Pereira, Pastor de la iglesia La Luz Mundo, para poder cerrar la 9 
calle del frente del templo, ubicado en Barrio Bella Vista, el día 31 de diciembre de 10 
11:59pm a 2am, para organizar su Velada y Cena de fin de año. Se acuerda lo anterior 11 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 12 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 13 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 14 

Informe 01. Oficio MQ-UDC-362-2021-2021, remitido por el Ing. Sergio Jiménez 15 
Mejía, en calidad de jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costera y de la Unidad 16 
de Desarrollo Constructivo de la Municipalidad de Quepos; que textualmente dice: 17 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Asunto: en atención a oficio MQ-CM-1344-21-2020-2024 --- 19 
Estimado Señor.--- 20 
El suscrito Sergio Jiménez Mejía, en calidad de jefe del Departamento de Gestión 21 
Territorial y Costera en representación de la Unidad de Desarrollo Constructivo de la 22 
Municipalidad de Quepos, en atención al oficio mencionado en el asunto, le informo que, 23 
en vista de que la solicitud se recibió el jueves 09 de diciembre de 2021 a las 11:09 am, 24 
se nos imposibilita dar respuesta en un plazo tan corto, por lo que se le solicita un tiempo 25 
prudencial para poder realizar la inspección de campo y así poder emitir el respectivo 26 
informe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 
Además, solicito muy respetuosamente se asigne a los dos miembros del concejo, que nos 28 
van acompañar en dicha inspección.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 29 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Se otorga un plazo de ocho días para 30 
que presente el informe solicitado según acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, 31 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.127-2021, 32 
celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021. Se designa a los señores Hugo Arias 33 
Azofeifa. Regidor Propietario y Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para hacer 34 
la inspección de campo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 35 

SE TOMA NOTA; PREVIO A LA VOTACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO 16 EL 36 
PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN MINUTO DE RECESO, Y POSTERIOR 37 
REANUDA LA SESIÓN MUNICIPAL. ------------------------------------------------------ 38 
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Informe 02. Oficio MQ-ALCK-OAJ-021-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 1 
Jin. Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------- 2 

Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde Municipal de Quepos, 3 
previo a dar respuesta a un recurso de Apelación contra el contenido del Oficio MQ-UPT-4 
RMU-314-2021, esta Alcaldía desea plantear al Honorable Concejo Municipal y en 5 
aplicación del artículo  4.2 del Plan regulador: Reglamento de Zonificación del Uso de 6 
Suelo (integración de la variable ambiental) (Aguirre), la interpretación mediante 7 
Acuerdo Municipal, sobre si la actividad de un Renta-car para efectos de aplicación del 8 
Plan regulador sea considerado actividad turística o Comercial.------------------------------ 9 
El encargado de dar la Resolución Municipal de Ubicación, considera que la actividad de 10 
Renta-car es una actividad turística según el Decreto Ejecutivo No. 25148-H-TUR del 22 11 
de mayo de 1996.------------------------------------------------------------------------------------- 12 
No obstante, dicho decreto se da en función de precisar los incentivos establecidos en el 13 
artículo 7º, inciso d) de la Ley N° 6990 del 15 de julio de 1985, relacionados con 14 
exoneraciones de índole fiscal, sin ninguna relación a la Ley de Planificación Urbana, 15 
que es la que rige en materia de Usos de Suelo.------------------------------------------------- 16 
La  propia ley 6990, en su artículo 7, inciso d, que se refiere a las exoneraciones para 17 
empresas que llevan a cabo la actividad del arrendamiento de vehículos a turistas 18 
extranjeros y nacionales, indica que El uso indebido de los vehículos mencionados 19 
conlleva la cancelación automática de la licencia indicada y de la respectiva patente 20 
comercial de operación.---------------------------------------------------------------------------- 21 
Es decir, dicha ley diferencia entre una licencia que el propio ICT otorga por ser una 22 
empresa turística, a las patentes que otorgan las Municipalidades, las cuales considera de 23 
tipo comercial.---------------------------------------------------------------------------------------- 24 
En otras palabras, que la actividad sea considerada turística, lo es en función de incentivos 25 
y exoneraciones a nivel de ICT y Gobierno Central, no impide que para efectos de una 26 
patente la misma pueda considerarse comercial.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 29 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el presente Oficio MQ-30 
ALCK-OAJ-021-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. 31 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 32 
por unanimidad. Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 33 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 34 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 35 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 36 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 37 

Informe 03. Dictamen MQ-CMBE-007-2021, de la Comisión Municipal de Becas.; que 38 
textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------------------------------------- 39 

Reunida la Comisión Municipal de Becas al ser las 15:00 horas del 13 de diciembre del 40 
año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de la Regidora 41 
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coordinadora: Niria Rosa Fonseca Fallas, Isabel Sibaja Arias, y Jenny Román Ceciliano, 1 
se procede a emitir el presente dictamen.--------------------------------------------------------- 2 

En razón de que en el dictamen MQ-CMBE-006-2021, aprobado por este Concejo 3 
Municipal, mediante acuerdo 01, Articulo Único, adoptado por el Concejo Municipal de 4 
Quepos, en Sesión Extraordinaria No.123-2021, celebrada el día miércoles 17 de 5 
noviembre de 2021, se consignó de forma errónea los datos de una estudiante para otorgar 6 
el beneficio de la beca de forma retroactiva, a partir del mes de junio del presente año, se 7 
procede a realizar la corrección respectiva:------------------------------------------------------ 8 

NOMBRE Y APELLIDOS #CEDULA CENTRO EDUCATIVO 

María Valeria Beita Araya 6 0541 0371 Esc. Portalón 

Se solicita respetuosamente al Concejo Municipal se apruebe la presente corrección de 9 
datos, para que se pueda proceder con la gestión de pago correspondiente a dicha 10 
estudiante.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen MQ-CMBE-007-2021, de la Comisión Municipal de Becas. Por ende; se 13 
aprueba la corrección de datos de la estudiante que se detalla en el dictamen MQ-CMBE-14 
007-2021, para que se pueda proceder con la gestión de pago correspondiente a dicha 15 
estudiante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 16 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 17 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 18 
CONOCER TRES INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------- 19 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-1387-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------- 21 

Asunto: Solicitud de Licitación Abreviada como Desierta-- 22 

Estimados Señores y Señoras:-- 23 

Se remiten expedientes de Contratación Número 2021LA-000003-0023700001 y 24 
2021LA -000004-0023700001 correspondiente a Mejoramiento Vial mediante recarpeteo 25 
en las vías públicas.---------------------------------------------------------------------------------- 26 

 No obstante esta Alcaldía recomienda al Honorable Concejo Municipal que dichos 27 
concursos sean declarados desiertos, esto en aplicación del Artículo 86 del  Reglamento 28 
a la Ley de Contratación Administrativa Nº 33411, en cuanto a que  si bien dentro del 29 
mismo se recibieron ofertas elegibles, esta Alcaldía considera que por razones de 30 
protección al interés público, se declare desierto el concurso y que a partir del próximo 31 
Enero se inicie un nuevo procedimiento tomándose en cuenta las nuevas condiciones 32 
existentes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Lo anterior tomando en cuenta los siguientes motivos específicos de interés público:----- 34 



Acta N° 128-2021 Ordinaria 

14-12-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-26- 

 

1) Cuando dicha contratación inició esta Municipalidad  no contaba con la 1 
maquinaria y equipo que se compró y recibirá en los siguientes días. Con esa 2 
maquinaria la propia Municipalidad puede llevar a cabo trabajos que están 3 
incorporados al cartel, y que no tendrían que contratarse, pudiendo hacerlo 4 
directamente el Municipio, lo cual bajaría considerablemente los montos de 5 
contratación.--------------------------------------------------------------------------------- 6 

2) Para el otro año la Municipalidad contará con una cuadrilla propia para 7 
construcción, pudiendo entonces llevara a cabo obras que aparecen dentro del 8 
cártel que estaremos en la capacidad directamente como  Municipalidad.---------- 9 

Estos factores no sólo harán que la Municipalidad tenga que pagar mucho menos para 10 
llevar a cabo las obras que se pretenden hacer según ese expediente de contratación 11 
sino  que generará empleo y nuevos puestos de trabajos para la ciudadanía de Quepos. 12 

Otro punto a tomar en cuenta es el de las líneas, la Municipalidad necesita manejarse 13 
con esos proyectos bajo esa norma para darle el mayor rendimiento al presupuesto ya 14 
que nuestra gente puede fabricar por ejemplo las cunetas, por ese lado podemos 15 
manejar el recurso de mejor manera porque haríamos cuneteo donde verdaderamente 16 
se necesita, y podemos aprovechar más el  asfalto pudiendo pavimentar más metros. 17 

Con respecto a la demarcación, contamos con una máquina de pintar y con el personal 18 
calificado para el uso de la misma, por lo tanto no tenemos problema en ese aspecto. 19 

Hay que recalcar que todo el trámite  que se ha vivido con la compra de Maquinaria 20 
ha sido lento, la sección de Ingeniería ha tenido problemas por falta de profesionales 21 
por diferentes circunstancias, y eso también nos ha afectado seriamente ya que 22 
también hemos sufrido atrasos con dictámenes técnicos que hubieran permitido un 23 
poco más de agilidad en los procesos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 24 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 25 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-ALCK-1387-2021, remitido 26 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal, que tiene como asunto: Solicitud 27 
de Licitación Abreviada como Desierta: Contratación Número 2021LA-000003-28 
0023700001 y 2021LA -000004-0023700001 correspondiente a Mejoramiento Vial 29 
mediante recarpeteo en las vías públicas. Lo anterior para estudio y recomendación al 30 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad. Moción de orden del 31 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 32 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 33 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 34 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 35 

Informe 05. Dictamen ALCM-086-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 36 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 37 
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Me refiero al oficio MQ-PM-273-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 2 
de 02 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 3 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 4 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 5 
oficio AL-DCLEAGRO-054-2021, de la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de 6 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 7 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 8 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN E 9 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA 10 
RICA”, tramitado en el expediente No. 22.392.------------------------------------------------- 11 

Resumen del proyecto de ley: 12 

Este proyecto de ley, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de una economía 13 
nacional de hidrógeno verde, que sea fuente de generación de empleos, apalancar la 14 
economía verde, la creación de emprendimientos y encadenamientos productivos, así 15 
como establecer los lineamientos de promoción, técnicos, operativos y de seguridad para 16 
esta actividad.----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Este texto sometido a consulta sería aplicable a toda persona física o jurídica que 18 
incursione en la realización de inversiones destinadas a la investigación, producción, 19 
transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, uso final y exportación de 20 
hidrógeno verde producido en el territorio costarricense. En el marco de la presente ley 21 
se autoriza la constitución de asociaciones público-privadas y público-público para el 22 
desarrollo de una economía de hidrógeno verde.------------------------------------------------ 23 

Desde el punto de interés para los gobiernos locales, en el texto se autoriza a los gobiernos 24 
locales a brindar e implementar las condiciones necesarias para el otorgamiento de 25 
permisos o autorizaciones para el fomento y desarrollo de la actividad e industria de 26 
hidrógeno verde en su territorio. Los Gobiernos locales podrán autorizar el no pago o 27 
pago parcial de tasas y cánones a las personas físicas o jurídicas que incorporen la 28 
actividad en su territorio, conforme su régimen competencial.-------------------------------- 29 

Análisis de Fondo y Articulado: 30 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 31 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley podría ser beneficioso ya que 32 
fomentar el desarrollo de una economía nacional de hidrógeno verde, podría 33 
beneficiar al cantón respecto de la generación de empleos, la creación de 34 
emprendimientos y encadenamientos productivos, ya que por la naturaleza del 35 
cantón esa una actividad que se podría desarrollar perfectamente. ------------------ 36 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 4 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 5 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 6 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 7 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-086-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Dar un voto de apoyo al proyecto de ley 11 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN E 12 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA 13 
RICA”, tramitado en el expediente No. 22.392. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Informe 06. Dictamen ALCM-087-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 16 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 17 

Me refiero al oficio MQ-PM-273-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 18 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 19 
de 02 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 20 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 21 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio y 22 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Esparza SM-998-2021, adoptado en la 23 
Sesión Ordinaria 125, Artículo III, inciso 8; celebrada el 22 de noviembre del año 2021. 24 

Resumen de los Oficios: 25 
En forma resumida el oficio manifiesta la disconformidad con el proyecto de ley 26 
denominado “Ley de Empleo Público” tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el 27 
expediente número 21.336, y buscan que los demás municipios brinden el mismo apoyo 28 
y en el mismo sentido con la finalidad de una manifestación uniforme ante las consultas 29 
de rigor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

Análisis de Fondo y Articulado:  31 
Esta Asesoría le corresponde indicar que se manifiesta conforme y comparte los criterios 32 
esbozados por el Concejo Municipal de Grecia. Siendo que las observaciones planteadas 33 
son acordes a las manifestadas por este Asesor y acogidas por este Concejo Municipal de 34 
Quepos mediante el dictamen número ALCM-134-2020, acodigo mediante el acuerdo 35 
17, del Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos 36 
en Sesión Ordinaria No.346-2020, celebrada el día lunes 07 de enero de 2020; obsérvese: 37 
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• ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus 1 
términos el Dictamen ALCM-134-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 2 
Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto 3 
de ley 21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. Se acuerda lo anterior 4 
por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------ 5 

Conclusiones y Recomendaciones: 6 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 7 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 8 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 9 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 10 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría brindar apoyo al oficio enviado 11 
por el ayuntamiento mencionado en este informe y NO apoyar la iniciativa legislativa, 12 
respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 13 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 14 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Dictamen ALCM-087-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 16 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el el proyecto de ley 21.336 “LEY 17 
MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 20 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 21 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 22 

En vista de: 1. La gran afluencia de vehículos en la zona de Quepos, los cuales ocasionan 23 
un congestionamiento vial visible y sumado a esto se está dando inicio a la temporada 24 
turística en la zona lo que nos lleva a un gran flujo tanto de vehículos como de personas 25 
en Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
2. Que en la Sentencia nº 00366 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 10 de 27 
noviembre de 1994, referente al servicio de parqueo para los colaboradores; se indica 28 
que; se brindara el espacio de parqueo, ya que es un bien de la institución, y cuya 29 
utilización depende fundamentalmente del servicio público que debe brindar. Aclarando 30 
así que el hecho de que se permita a los actores utilizar este espacio como parqueo, 31 
obedece claramente a una liberalidad o suministro gratuito y por ende no puede 32 
considerarse salarios en especie. Así como tampoco cabe alegar derecho alguno sobre el 33 
bien, y en aras de cumplir el servicio público que le es asignado adecuándolo a las 34 
necesidades sociales de la época. ----------------------------------------------------------------- 35 
Mociono para que: Tomando en cuenta lo antes mencionado se autorice el uso del 36 
parqueo municipal de lunes a viernes para que los colaboradores municipales puedan 37 
estacionar sus vehículos, exceptuando los días asignados para alguna otra actividad como, 38 
días en los que se realiza la Feria del Agricultor y alguna otra necesidad del cantón. Lo 39 
anterior sin que esto signifique derecho alguno o responsabilidad por parte de esta 40 
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institución sobre cualquier eventualidad que ocurra al bien.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 4 
TANTO: Se autoriza el uso del parqueo municipal de lunes a viernes para que los 5 
colaboradores municipales puedan estacionar sus vehículos, exceptuando los días 6 
asignados para alguna otra actividad como, días en los que se realiza la Feria del 7 
Agricultor y alguna otra necesidad del cantón. Lo anterior sin que esto signifique derecho 8 
alguno o responsabilidad por parte de esta institución sobre cualquier eventualidad que 9 
ocurra al bien. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 10 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba 11 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 12 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 13 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 14 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 15 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 16 
CONOCER DOS MOCIONES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. -------- 17 

Iniciativa 02. Presentada por los regidores propietarios; señor Hugo Arias Azofeifa. 18 
Regidor Propietario, y señora  Niria Fonseca Fallas, acogida por los regidores propietarios  19 
Señor Kenneth Pérez Vargas, y Señor Rigoberto León Mora; que textualmente dice: 20 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Antecedentes: 22 
1. El uso efectivo, transparente, oportuno de los fondos y activos públicos destinados a la 23 
reactivación económica siempre ha sido una necesidad, con la búsqueda de mejorar la 24 
calidad de vida de las mujeres emprendedoras, por lo que el gobierno local de Quepos 25 
debe actuar y crear oportunidades.----------------------------------------------------------------- 26 
Justificación: 27 
1. Con claridad compartida y externada por parte de los diferentes integrantes de este 28 
consejo Municipal y de las autoridades municipales, está la intención de realizar esfuerzos 29 
para crear políticas públicas locales y presupuestos direccionados al uso adecuado de 30 
fondos y activos públicos, de manera transparente, participativa, con rendición de 31 
cuentas, austeridad y de manera efectiva para beneficio de la población de Quepos y de 32 
acuerdo a lo que establece la normativa de este País.------------------------------------------- 33 
2. Que uno de los recursos más valiosos para hacerle frente, como oportunidad para 34 
desarrollar la competitividad del cantón en medio de la pandemia y posterior a la misma 35 
es la reactivación económica por medio de las micro y medianas económicas, el 36 
emprendimiento es un mecanismo vital para salir del bache económico en el cual nos 37 
encontramos, es por eso que haciendo mención de la ley 8262 "Ley de fortalecimiento de 38 
las pequeñas y medianas empresas" y parte de la ley de igualdad y oportunidades presento 39 
esta moción.------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Consideraciones: 1 

1. Que el Consejo Municipal y la administración municipal deben de velar por la gestión 2 
y la facilidad de oportunidades para las mujeres emprendedoras del Cantón de Quepos. 3 
2. Que esta medida es importante y urgente de implementar al hacer referencia de brindar 4 
Colaborar en todo lo requerido.-------------------------------------------------------------------- 5 
Así dejando claro solicito la siguiente moción, amparado al artículo Articulo 26 del 6 
código municipal.--- 7 
1. Brindar préstamo temporal por un periodo de 6 meses, a la asociación grupo Quepos 8 
SET, cédula 3002798109, de la Casa de la Cultura con el fin de llevar las siguientes 9 
actividades:-- 10 
A- Talleres de capacitación a las mujeres del cantón, que desean emprendedor y aprender 11 
destrezas kinestésicas que permitirán un modelo social económico en sus hogares y 12 
comunidad.-- 13 
B- Brindar talleres de arte, confección, capacitación a la comunidad del Cantón de 14 
Quepos.-- 15 
C- Contar con un espacio para sus reuniones de equipo.-- 16 
D- Que el préstamo sea con el compromiso de cuidar, limpiar y velar por el cuido del 17 
inmueble.-- 18 
2. Aplicar el artículo 45 del código municipal para que el acuerdo quede en firme y 19 
dispenso de trámites.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 20 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 21 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 22 
LA INICIATIVA NÚMERO 02: ---------------------------------------------------------------- 23 

1. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Menciona que la iniciativa nace 24 
con la finalidad de activar el tema empleo y apoyo a los emprendedoras del cantón, y hace 25 
el llamado a los señores hoteleros para que les briden el apoyo del caso, además que si el 26 
espacio está en uso se puede alejar el vandalismo. ---------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 28 
iniciativa 02 presentada por los regidores propietarios; señor Hugo Arias Azofeifa. 29 
Regidor Propietario, y señora  Niria Fonseca Fallas, acogida por los regidores propietarios  30 
Señor Kenneth Pérez Vargas, y Señor Rigoberto León Mora. POR TANTO: 1. Brindar 31 
préstamo temporal por un periodo de 6 meses, a la asociación grupo Quepos SET, cédula 32 
3002798109, de la Casa de la Cultura con el fin de llevar las siguientes actividades: A- 33 
Talleres de capacitación a las mujeres del cantón, que desean emprendedor y aprender 34 
destrezas kinestésicas que permitirán un modelo social económico en sus hogares y 35 
comunidad. B- Brindar talleres de arte, confección, capacitación a la comunidad del 36 
Cantón de Quepos. C- Contar con un espacio para sus reuniones de equipo. D- Que el 37 
préstamo sea con el compromiso de cuidar, limpiar y velar por el cuido del inmueble. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 39 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 40 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN ----------------------------- 41 
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Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 2 

En vista de la sesión del 16 de diciembre. Mociono para que la hora de inicio sea las 3 
4:30pm.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 5 
iniciativa 03 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 6 
TANTO: Se traslada la hora de la sesión extraordinaria de dictámenes de comisión y 7 
asesor legal, convocada para el jueves 16 de diciembre de 2021, para las 4:30pm. Se 8 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 9 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 10 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 11 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 13 

CIERRE DE LA SESIÓN  14 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 15 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 16 
la Sesión Ordinaria número ciento veintiocho- dos mil veintiuno, del martes catorce de 17 
diciembre del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con once minutos. -------- 18 

 19 

 20 

 21 

__________________                                               _________________________ 22 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 23 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 24 
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